












Estado Largo/Corto Doble CLICK

Modo 
Bluetooth

Vol +
 Vol - Próximo / Previo

Modo 
Line-IN

Vol +
 Vol -

Sin 
Funciones

Estado Corto Largo

Bluetooth & 
Reproducción de 

música

Reproducción / 
Pausa

Conmutación 
Sonido 3D

Modo Line-in & 
Reproducción de 

música

Mute / Eliminar 
Mute

Conmutación 
Sonido 3D

Estado Largo

Modo Bluetooth Desconectar Bluetooth

Estado Largo

Cualquier modo Conmutar a otro modo







Problema Solución

No tiene sonido

Verifique que la batería del equipo  
esté adecuadamente cargada.
Aumente el volumen.
Seleccione la entrada de audio con 
señal.
Verifique si los cables están 
correctamente conectados.

Ruido mezclado 
con la música

Verifique que los cables estén 
correctamente conectados.
Cambie el cable de conexión de 
audio.
Verifique que el ruido no venga del 
equipo conectado a este.

No enciende o no 
carga la batería.

Verifique que la Fuente externa 
funcione correctamente.
Verifique que la tensión de alimen-
tación sea la adecuada.



Falla el 
emparejado del  
Bluetooth

Verifique que el equipo se encuentre 
en el modo Emparejado (Tecla BT 
titilando). 
EN caso negativo, mantener presio-
nada la tecla de emparejamiento BT 
y realice el emparejamiento nueva-
mente

Bluetooth en 
el modo voz, 
interrumpido

Asegúrese de que el equipo y los 
dispositivos Bluetooth se encuentren 
a una distancia de 10 metros entre 
ellos.
Asegúrese de que no haya obstruc-
ción entre el equipo y el otro dispo-
sitivo Bluetooth, o exista otro equipo 
que intenta reproducir por Bluetooth.

Modo Line-In  
sin sonido.

Verifique que el cable de audio se en-
cuentre en buen estado y bien conec-
tado a las dos unidades.

El equipo no 
funciona al 
activar las 
teclas de 
función

Conecte la Fuente de alimentación, y 
luego encienda el equipo.
Use una aguja y presione el switch 
dentro del agujero de RESET. Luego, 
encienda el equipo.



Modelo PBA-201CHB/R

Parlantes 2 x 2 pulgadas – rango 
extendido.

Respuesta en frecuen-
cia 80Hz-20KHz (-10dB)

Potencia de Audio Clase D -  10W × 2CH.

THD < 10%

SNR ≥75dB(A)



Modo
Reproducción Bluetooth/Line-in

Fuente de Alimentación 
externa 15Vcc ,1.2A

Batería interna De litio, 1300mAh, 11.1V

Potencia en Stand By < 0.5W

Medidas 230X120X50mm

Versión de Bluetooth BT4.0








